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Una vez que se ha implantado la solución siguiendo una 
estrategia, es el momento de abordar otras problemáticas que 
nos lleven al éxito:

1. ¿Cómo se consigue su correcta adopción?
2. ¿Qué valor está aportando a nivel empresarial?

En este documento trataremos 
los dos últimos puntos

VENTA 
INTERNA

IMPLANTACIÓN

MONETIZACIÓN

Trabajaremos con los 
distintos stakeholder 
para transmitirles el 
valor y adaptarlo a sus 
necesidades.

Serán las claves para 
asegurar que la puesta 
en producción de la 
estrategia genera valor.

Una vez implantada, 
cómo aseguramos el 
uso de la misma por los 
distintos stakeholder.

USO: 
ADOPCIÓN 

DEL CAMBIO La medición del valor 
alcanzado

Introducción
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Gestión del cambio
Para fomentar el uso tenemos que comenzar por la escalabilidad del modelo (a 
nivel corporativo). Para que este crecimiento se produzca de manera sostenida, se 
debe de poner foco en:

Adopción del cambio

La correcta gestión del cambio durante dicha adopción, donde un plan de comunicación toma 
especial relevancia y por extensión el uso del portal de visualización.

Evitar que se produzca desgobierno en la plataforma de datos o nuevos silos de información, 
buscando con ello que se pueda gobernar de forma sostenible las nuevas visualizaciones de 
datos y KPIs asociados.

Aminorar el efecto “bola de nieve” en la decepción del uso; controlando correctamente 
la gestión de la demanda y el roadmap definido.
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Adopción del cambio

Gestión de los interesados

1. IMPORTANCIA DE LA PERSUASIÓN

Para la implantación de la herramienta contamos con la esponsorización de los principales stakeholders, ahora el reto es la aceptación. La persuasión y la 
influencia (y no la imposición) juega un papel clave para convencer a todos los grupos de interés identificados previamente. El CDO debe buscar incansablemente 
esta aceptación/consenso por medio de 5 fases:

El valor aportado por cualquier proyecto de 
visualización de datos, puede medirse desde 
diferentes prismas:

Velocidad de adopción/uso que se produce en la 
compañía (a la hora de tomar decisiones basadas en 
datos). 

Cómo ayuda a incrementar el ingreso o reducir los 
gastos.

Cómo hace de palanca para optimizar las 
operaciones y procesos de la compañía.

Cómo  se convierte en herramienta para monitorizar 
y mitigar un posible riesgo.

FASE OBJETIVOS MÉTODOS RESULTADOS TAREAS

ANÁLISIS

DESARROLLO

DISEÑO

IMPLANTACIÓN

AJUSTE 
FINO

Entender la 
organización, la cultura 
y la capacidad de 
cambio

Consensuar la visión, 
crear el equipo de 
cambio, obtener el 
consenso

Revisar: estructura, 
cultura, procesos, 
motivaciones, 
prácticas y entorno

Elaborar la visión, 
seleccionar el equipo, 
crear consenso

Desarrollo del Plan de 
Cambio, consensuar 
calendario, pensar riesgos, 
asignar recursos

Puesta en marcha del 
plan, gestión de 
riesgos, comunicación 
a agentes

Planificar la realización 
del cambio, y 
desarrollar los 
“productos”

Implantar las acciones 
planificadas

Interiorizar el proceso, 
adaptar los planes a la 
realidad

Análisis de 
resistencias, revisión 
de planes y adaptación 
a la realidad

Análisis organizativo; 
mapa cultural; 
capacidad de cambio

Visión; Equipo de 
proyecto, apoyo de los 
líderes

Plan de cambio, 
análisis de riesgos, plan 
de recursos, mapa de 
agentes

¡Cambios!

Estabilidad, 
normalización

Análisis, 
entrevistas, 
workshops

Workshops, 
reuniones, 
comunicaciones 
iterativas

Reuniones, 
comunicaciones, 
trabajo enequipo

Reuniones, 
encuestas, 
workshops

Análisis, 
workshops, 
metodologías de 
planificación
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Adopción del cambio

2. MODELOS DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

En los proyectos de visualización, es importante identificar a los intervinientes impactados por la implantación: personas, unidades de negocio 
y organizaciones (internas o externas) para gestionar la correcta influencia de los mismos.

PARTES INTERESADAS INTERNAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS

PROPIETARIOS

GERENTES

EMPLEADOS

EMPRESA

PROVEEDORES SOCIEDAD

ACREEDORES
CLIENTES

GOBIERNOS

COMPETIDORES
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Se utilizan desde el siglo pasado para priorizar la 
gestión de proyectos transformacionales en 
cualquier ámbito de la compañía. La clasificación de 
Drivers en función de su capacidad de influencia y 
de impacto que recibirán es:

PODER

STAKEHOLDER

INFLUENCIA

LEGITIMIDADURGENCIA

IMPACTO

Adopción del cambio

M2: PODER - INFLUENCIA

PODER: Nivel de autoridad 
INFLUENCIA: Participación activa

M4: PROMINENCIA

PODER: Capacidad de imponer 
URGENCIA: Necesidad de atención 
inmediata.
LEGITIMIDAD: Su participación es 
adecuada

MODELOS MATRIARCALES CLÁSICOS:

M3: INFLUENCIA - IMPACTO

INFLUENCIA: Participación Activa 
IMPACTO:  Capacidad de efectuar 
cambios en planificación o ejecución 
del proyecto.

M1: PODER - INTERÉS

PODER: Nivel de autoridad 
INTERÉS: Nivel de preocupación

LOW
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Adopción del cambio

MODELO BASADO EN IO&A

Ubica a los interesados en función de dos drivers fundamentales a la hora de abordar proyectos de Dataviz:

1

2

El impacto entendido como la madurez y capacidades técnicas que tienen sus equipos para liderar 
e incluso desarrollar este tipo de proyectos cubriendo el end to end de los mismos, lo que genera 
un aporte y valor a negocio mucho mayor que los métodos de delivery más clásicos (orientados a 
desarrollo gestionado desde TI).

El apetito (o ambición analítica) referida a la necesidad que tienen de utilizar o generar 
aplicaciones de reporting para facilitar la toma de decisiones cross en la compañía.

La matriz y su estrategia es la siguiente:

APETITO ANALÍTICO
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 Informar sobre roadmap
proyectos

 Apoyo labores DataLiteracy

 Esponsorización gratuita de
Mvps

 Gestión One to One

 Co-diseño casos de
uso Convertir a
evangelizadores

 Escucha empática

 Mostrar productos de
equipos champions

 Workshop descubrimiento
casos uso

 Escucha activa

 Monitorización Pocs

 Incluir en programas
Dataliteracy

La  mejor manera de acelerar la adopción de 
las plataformas de visualización es a través 
de su uso o democratización y para ello hay 
dos efectos o palancas que se deben tener en 
cuenta:

 EFECTOS DE RED: 
Se obtiene cuando el uso de un sistema de 
self-service o reporting se expande por toda 
la organización y por tanto su valor para la 
toma de decisiones crece exponencialmente. 
Para poder medirlo se suele recomendar 
apoyarse en KPIs como:
 DAU (usuarios activos diarios) o MAU
(usuarios activos mensuales)
 N.º de visitas diarias por departamento.
 Tiempo medio en la historia de datos.

 ECONOMÍAS DE ESCALA: 
Como consecuencia de la anterior, al 
incrementarse el uso cada vez se requieren 
más licencias software (de consulta o 
edición) en la plataforma y esto trae consigo 
la reducción del coste de aumentar los 
usuarios, incrementando de nuevo el efecto 
de red.

Palancas para acelerar el cambio: el uso
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Adopción del cambio

Estrategia de data literacy

¿POR QUÉ?

Actualmente, tanto las compañías que son nativas digitales como aquellas que tienen un modelo de negocio más tradicional saben que la mejor manera de 
adquirir nuevas ventajas competitivas es utilizando la única palanca que no puede copiarse:

Sin embargo, el acceso a los datos y las habilidades requeridas para comprenderlos están, en muchas organizaciones, restringidos:

¿CÓMO USAN LOS EMPLEADOS LOS DATOS?

El acceso y utilización de sus datos para comprender mejor su 
negocio y optimizar su inteligencia empresarial. 

LEEN LOS DATOS INTERPRETAN 
LOS DATOS

de los empleados creen que 
están preparados para usar 
los datos de forma efectiva

se sienten seguros con sus 
habilidades de 
alfabetización de datos

75% 65%

21%25%

FUENTE: ACCENTURE
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Adopción del cambio

ROADMAP DATA LITERACY (esponsorización, formación, acompañamiento)

Aunque el programa puede tener diferentes itinerarios, y la formación debe ser adaptada en función del perfil al que va dirigido, todo programa de 

data literacy debe constar al menos de las siguientes partes:

Comunicación ejecutiva

Skill Assessment

Planificación

Diseño Academia

Plan Comunicación

Medición

Definir objetivos de la formación.
Identificar Stakeholders.

Identificar perfiles e itinerarios formativos. 
Preparar el análisis Gap vs To Be.

Dimensionar equipos.
Designar tutores (Leaders y Champios de la organización).

Crear plataforma.
Definir niveles  y contenido de cada itinerario 

Seguimiento de usuarios inscritos, formaciones finalizadas.
Gamificación (medallas digitales)

Fomento de la Cultura y la Comunidad de datos  (tribus, corners)
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Adopción del cambio

"Creamos una plataforma que está abierta a todos los empleados en la intranet", dice Jürgen 
Herr. "Allí, brindamos cierta información y análisis a todos. para aumentar la adopción, la unidad 
Business Analytics & Artificial Intelligence organiza regularmente seminarios webs internos y 
solicita comentarios de los empleados para comprender mejor sus necesidades"

Caso de Uso

Telefónica Deutschland decidió en 2016 democratizar los datos de la empresa y empoderar a los empleados con análisis e informes de autoservicio 
que brindan información importante para su trabajo. 
Con este nuevo enfoque Telefónica Deutschland proporciona a sus empleados una plataforma de inteligencia empresarial que les permite utilizar 
datos del pasado para comprender el presente y tomar mejores decisiones para el futuro. 
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17

Monetización

Una vez que hemos 
conseguido la 

adopción por parte de 
la organización 

pasamos a la 
evaluación y 

cuantificación del 
impacto conseguido. 

Actualmente las 
organizaciones 

quieren avanzar en 
esta línea, pero según 

Barc solo el 17% de 
las organizaciones 
están monetizando 

sus datos.

Monetización

(Σ Incremento de ventas + Σ reducción de costes + Σ reducción de riesgos) * Mejora de intangibles

La captura de datos externos se puede apalancar en estrategias de datasharing para incrementar el valor de sus datos, por 
ejemplo, con datos de terceros y second o third party data. Esta es una oportunidad para que una correcta implantación de 
una estrategia de consumo de datos nos ayude a publicar datos garantizando las medidas de seguridad y privacidad que se 
requieran. También nos ayuda a poner a disposición insights generados de manera agregada que aporten valor a los 
clientes o integrantes de su cadena de valor. 

Actualmente, podemos observar que ahora mismo el mayor valor capturado de la monetización de datos se observa en el 
consumo de información, ya sea por medio del análisis de información o por la creación de reports.

69% de ingresos
Nuevas fuentes 66% Desarrollo de

nuevos servicios 63% Mejorar en la
lealtad del cliente

La UE tasa el valor de la economía de los datos en 550 B de €, lo que representará el 4% del 
PIB de la UE en el 2025. 

MONETIZACIÓN INTERNA

LOS PRINCIPALES BENEFICIOS SEGUN BARC EN LA MONETIZACIÓN DE DATOS SON:

MONETIZACIÓN EXTERNA
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Monetización

Medición de la captura de valor
Para cualquier medición, es importante determinar el punto de partida o de comparación. Podemos comparar el histórico y usuarios que tienen 
la nueva información disponible frente a los que no la tienen para evaluar el performance real. La suma de todos los valores capturados serían 
una primera aproximación al valor generado. Adicionalmente, si disponemos de un índice que nos muestre el valor de nuestros datos podremos 
obtener que proyectos de Dataviz están sirviendo para incrementar o reducir este valor.

INCREMENTO INGRESOS REDUCCIÓN DE GASTOS

Dentro de este ámbito se deben considerar todos los productos 
enfocados a la generación de ventas de manera directa o 
indirecta.

Directa, por ejemplo, la venta de un producto; indirecta, mejorar 
la experiencia del cliente, con su consecuente mejora del NPS y 
ventas futuras asociadas.

Para la optimización de costes debemos enfocar todo 
aquello que reduce de manera directa e indirecta los 
costes (parte baja de la cuenta de resultados).

 Directa, por ejemplo, optimizando las rutas de 
entrega de productos; indirecta, por ejemplo, 
mejorando la atención post-venta para evitar futuras 
llamadas del cliente con su coste asociado. 
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Monetización

REDUCCIÓN DE RIESGOS MEJORA INTANGIBLES

La reducción de riesgos o la gestión del apetito al riesgo de las 
organizaciones es clave para minimizar perdidas y riesgos 
reputacionales. La comunicación de esta información en todos 
los niveles de toma de decisiones tiene un impacto generalmente 
positivo.

El valor capturado por la mejora en la experiencia y en el valor de 
la información que se consume se traduce en el volumen de 
accesos a la misma, pero sobre todo en la satisfacción de los 
usuarios con el producto. Usuarios más satisfechos implican 
más accesos y generarán auténticos “fans”. 

El indicador por excelencia para capturar valor intangible de 
usuario es el NPS, traducido desde encuestas de usuarios. Se 
debe tener establecido un proceso robusto de captura de 
feedback sobre los productos desplegados.

Según aumenta la satisfacción de los usuarios aumenta el efecto de red, más consumidores, más contenido, y más productores. Esto es propiciado 
por el incremento progresivo de dos drivers fundamentales en todo proyecto de visualización: el valor de la información y el acceso sencillo y 
continuo a lesta. Tiene la consecuencia de un aumento en la democratización y su impacto en la toma de decisiones tanto tácticas como estratégicas. 

Para medir el valor de dicha satisfacción del NPS, periódicamente se debe planificar y ejecutar el 
proceso de captura de feedback de los usuarios, así como, analizar métricas que suelen estar a 
disposición de los gestores de las plataformas de visualización: el tiempo medio de estancia en los 
informes, nº de informes utilizado por usuario y Top de informes más utilizados en la plataforma 
que permiten establecer si ese valor intangible continua en crecimiento.
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CASO DE USO MEDICIÓN
INCREMENTO DE INGRESOS

Imaginemos una fuerza de ventas que va casa por 
casa, disponer de una distribución de clientes a los 
que vender en función de la distancia, probabilidad 
de venta e impacto en sus objetivos y en los de la 
organización sería una información muy útil para 
decidir a que próximo cliente debe atender

Supongamos que hemos digitalizado una tienda y 
somos capaces de monitorizar el movimiento de 
los clientes y la disponibilidad de los productos por 
vitrina. El objetivo que se persigue es ver si la 
tienda que tiene este sistema puede accionar 
decisiones para que venda más que otra similar.

 Es importante disponer una medición previa de las
ventas generadas.

 El impacto lo debemos analizar dejando una pequeña
muestra homogénea de vendedores sin esta mejora.
Comparando las ventas de los que tienen esta nueva
funcionalidad vs los que no la tienen (o tienen la
antigua).

 Puede darse la circunstancia que tengamos que probar
más de un algoritmo o más de una visualización. En
este caso la segmentación de grupos de vendedores
para realizar test A/B.

 Es importante disponer una medición previa de las
ventas generadas por este equipo, para analizar si la
acción mejora o no.

 El impacto lo debemos analizar comparando ambas
tiendas y observando si la que incorpora esta
funcionalidad aporta valor respecto a la otra y respecto
a como lo hacía antes.

Monetización
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CASO DE USO MEDICIÓN
REDUCCIÓN DE GASTOS

Supongamos que tenemos una flota de reparto y 
queremos optimizar sus rutas en función de la 
dificultad de acceso a los repartos, el tráfico y la 
ordenación de los paquetes en el vehículo de reparto. 
Ordenar esta información para mostrar en momentos 
clave del proceso es el reto. Supongamos que primero 
se muestra cómo ordenarla y luego la ruta a llevar a 
cabo.

Se debería partir de una medición anterior que nos diga 
cuánto tiempo y que volumen de paquetes repartía y ver el 
impacto de la implantación contra el pasado y contra un 
grupo de control. Si conseguimos optimizar tiempo y 
entregas podríamos reducir nuestra flota o incrementarla 
eficientemente.

REDUCCIÓN DE RIESGOS

Pensemos en un equipo de marketing que gestiona el 
envío de acciones comerciales de marketing directo. 
Disponer de la información de reclamaciones de las 
comunicaciones, les puede ayudar a gestionar 
aclaraciones y/o acciones de manera proactiva para 
evitar impactos reputacionales o incluso 
reclamaciones en instancias gubernamentales.

Se debería partir de una medición anterior que nos diga el 
número de reclamaciones generadas por acciones de 
marketing directo. En este caso no aplicaría tener un grupo 
de control ya que disponer de esta información es clave y 
tendríamos que medirnos contra la tendencia para evaluar 
el valor capturado.

Monetización
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Una continua Gestión del 
cambio que tenga como 
objetivos

Las diferentes formas en 
las que se puede 
Monetizar

 La identificación e involucración de
todos los stakeholder en la adopción
del uso.

 Diseño de un plan de gestión del
cambio individualizado por cada
stakeholder.

 Acciones de divulgación por medio
de corners, formaciones a medida
con los departamentos más
interesados, o exposición de algunos
casos de éxito para incrementar el
consumo de la información
apalancándonos en nuestra
estrategia.

Monetización

Conclusiones
Los proyectos de visualización de datos suelen tener un ciclo de vida que 
trasciende más allá de su implantación. Tanto en las compañías data 
driven como en aquellas que aspiran a serlo, el consumo de información de 
valor para la toma de decisiones de forma ágil es algo que crece y está en 
constante evolución.

Para que los datos no pierdan su valor al salir de la capa operacional/
transaccional se necesita que puedan ser visualizados y analizados de 
forma óptima en el menor tiempo posible. En este paper, hemos abordado 
dos aspectos fundamentales sobre los pasos que se deben dar (una vez 
que se han desplegado los primeros casos de uso) para que los datos 
permitan dicha visualización y la cultura de la compañía esté preparada 
para obtener el máximo valor posible mediante: 

 Captura del valor interno y externo
de los datos

 Definir e implementar una
metodología de evaluación de los
casos de uso en función de cuatro
objetivos:

 Incremento de ventas
 Reducción de costes
 Mitigación de riesgos
 Mejora de intangibles

 Definir acciones de Datasharing
para compartirlos de manera
agregada en Marketplace, Data
clean rooms, brokers, etc
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